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En el transcurso de la II Guerra Mundial, la RAF, fuerza aé-
rea británica, bombardea el corazón industrial de Alema-
nia al destruir tres presas en el valle del Ruhr. El ataque 
interrumpe los suministros de agua y electricidad en un 
área clave para la fabricación de municiones de guerra de 
Alemania. (Hace 72 años)
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Faltan 197 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 20 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

! El arribo de la cuñada de Andrés Manuel López 
Obrador a la SEC el primer paso de un acuerdo con el 
gobierno de Veracruz evidenciado en un audio de Ga-
briel Deantes

Más despilfarro
!  Casi 150 millones fueron asignados para la reparación de la autopista de la muerte

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De nueva cuenta Cami-
nos y Puentes Federa-
les (Capufe) inició un 
nuevo gasto excesivo 

en la reparación de la llamada 
autopista de la " muerte"  en 
el tramo que va de Acayucan 
a Isla, en esta ocasión fueron 
asignados casi 150 millones de 
pesos.

! La inversión es millonaria para la llamada autopista de la muerte.

Desnudan pacto
entre AMLO-PRI

Bullying y descontrol
en la Técnica 140 
!  Será hoy cuando un grupo de padre realicen la 
toma de las instalaciones para pedir la presencia 
de la aún directora bajante

! El día de hoy se realizará la toma de la Técnica 140.

Defraudan a beneficiarias de Finsol
! Acudieron a las ofi cinas de Diario Acayucan para 
denunciar que uno de sus promotores les vio la cara

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Vecinas de Soconusco, 
quienes beneficiarias de 

la Financiera FINSOL acu-
dieron a esta casa editorial, 
ya que dicen haber sido de-
fraudadas por uno de sus 
promotores.

En la Chichihua se están 
inundando de basura
! Denuncian vecinos que llevan cinco días sin 
que el camión recolector asome las narices

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•21 reporteros asesinados 
•La mayoría, policiacos 
•Tres carteles en Veracruz

Vecinos de la ca-
lle Tamaulipas en la 
colonia Chichihua 
2 se dicen inconfor-
mes, pues hace más 
de 5 días que el ca-
mión recolector de 
basura no pasa.
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Mujeres de San Juan 
apoyan a  Paloma, 
la candidata del pueblo
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 En el marco del Día del 
Maestro el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador, 
felicitó a los formadores 
que participaron en la cele-
bración que se efectuó en el 
Parque Juárez de Acayucan, 
mismo que contó con la pre-
sencia del salsero J.J Ruiz 
quien ofreció un concierto 
especial por este día.

 Martínez Amador, men-
cionó que los profesores son 
grandes personajes en la 
sociedad, pues con su ense-
ñanza contribuyen a formar 
a las actuales y nuevas ge-
neraciones de ciudadanos  
de este municipio.

 “La educación de exce-
lencia se está logrando gra-
cias a ustedes, gracias por 
su dedicación y el espíritu 
de servicio con los niños, 
adolescentes y jóvenes; sa-
bemos que su labor es fun-
damental para el crecimien-
to de nuestro municipio en 
todas las áreas, ustedes son 
aliados para la formación 
de las actuales y nuevas ge-
neraciones, felicidades por 
todo lo que hacen”, mencio-
nó Martínez Amador.

 Durante el evento que 
organizó la Dirección y 
Regiduría de Educación, a 
cargo de Jocelyn Padua Es-
cobar y Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, res-
pectivamente; se realizó la 
rifa en donde los maestros 
de diversos niveles obtuvie-
ron obsequios.

 Los asistentes con mu-
cha alegría participaron en 
el baile del salsero J. J Ruiz, 
quien brindó un concierto 
que duró casi 2 horas mis-
mo que disfrutaron no solo 
los maestros, sino que tam-

bién la ciudadanía en gene-
ral que se dio cita en el par-
que Juárez para disfrutar de 
este evento.

 El momento más espera-
do fue la rifa del automóvil 
Spark, mismo que se ganó 
el joven profesor José Enri-
que Ramón Sánchez; quien 
acreditó pertenecer como 
mentor al sistema del UPAV 
en el municipio de Soco-
nusco. La directora de Edu-
cación Jocelyn Padua Esco-

bar, explicó que uno de los 
requisitos para participar 
en la rifa fue el que presen-
taran comprobante que for-
man parte del magisterio en 
las diversas modalidades, lo 
que cumplió el ganador que 
obtuvo el boleto número 
186.  Fue un evento en don-
de la diversión estuvo ga-
rantiza con la presencia del 
salsero, quien incluso bailó 
con maestras en este día tan 
especial.

•21 reporteros asesinados 
•La mayoría, policiacos 
•Tres carteles en Veracruz 

PASAMANOS: De nuevo, Veracruz, en el ojo del hura-
cán. Un reportero más, Manuel Torres, de Poza Rica, fue ase-
sinado. Enfrente de las oficinas de Tránsito, lugar público y 
transitado. 

Una cruz más en el cementerio particular de reporteros 
y fotógrafos. 18 en total, ejecutados. Más 3 desaparecidos, 
los tres de la fuente policiaca, desaparecido el primero en 
septiembre del año 2011, significa que también ya estarían 
muertos. 

Y ojala estuviéramos equivocados.
Pero de ser así, como todo parece, entonces, suman 21 

trabajadores de la información muertos en el transcurso del 
llamado sexenio próspero  (próspero, claro, para las elites 
priistas).

La violencia, recrudecida contra los diaristas que cubren 
la fuente policiaca en un Veracruz, como aseguran la DEA 
y la PGR, donde operan los siguientes carteles: Zetas, Jalisco 
Nueva Generación y Del Golfo.

Más, y como diría Jesús Murillo Karam, los cartelitos. 
Noel López Olguín, el primer diarista asesinado, cubría la 

fuente policiaca.
Miguel Ángel López Velasco, aun cuando escribía una co-

lumna política, siempre se ocupaba de cuestiones policiacas.
Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera policiaca.
Misael López Solana, Gabriel Huge, Guillermo Luna y Es-

teban Rodríguez, fotógrafos policiacos. 
Víctor Báez, editor de una sección policiaca.
Gregorio Jiménez, fuente policiaca.
Moisés Sánchez, información general y fuente policiaca.
Armando Saldaña Morales, fuente policiaca.
Juan Mendoza, Juan Heriberto Santos y Juan Calos Landa, 

fuente policiaca.
Rubén Espinoza, fotógrafo de marchas de protesta.

Anabel Flores Espinoza, reportera de la fuente policiaca.
Regina Martínez, información general, ligada a hechos 

sociales.
Manuel Torres, en su paso por TV Azteca Veracruz, 

El Mundo de Poza Rica, Radio Ver y Noticias MT, fuente 
policiaca.

Y los colegas desaparecidos, Gabriel Fonseca, Cecilio Ro-
dríguez y Sergio Landa, de la fuente policiaca.

BALAUSTRADAS: ¿Tanto poder tienen, pues, los malan-
dros y/o los cartelitos y/o la delincuencia común (¡vaya usted 
a saber!) en Veracruz, que hacen y deshacen?

¿Tanto derecho de picaporte ha permitido la secretaría de 
Seguridad Pública a los malosos, a tal grado que, incluso, has-
ta parte de las corporaciones policiacas se han puesto al servi-
cio de todos ellos, y por eso mismo, el Fiscal ha encarcelado y 
procesado a más de 460 por desaparición forzada?

¿Por qué si la secretaría de Seguridad Pública ejerce el más 
alto presupuesto estatal luego de la SEV, el Estado de Derecho 
ha sido relevado por el Estado Delincuencial?

¿Por qué con todo y la llamada Fuerza Civil, y la policía 
acreditada, y las fuerzas de las secretaría de Marina y la De-
fensa Nacional, los delincuentes siguen asesinando a trabaja-
dores de la información, de igual manera como secuestran y 
desaparecen a niños, jóvenes y personas mayores?

¿Por qué los gobernadores de Baja California, Yucatán y 
Campeche mantienen un bajo, bajísimo nivel de inseguridad, 
casi nada, y aquí en Veracruz la vida cotidiana está prendida 
con alfileres?

Si hay un capitán de la nave en el gabinete de seguridad, 
de nombre Arturo Bermúdez Zurita, ¿por qué la inseguridad 
constituye el gran pendiente social número uno, a tal grado 
que los 7 candidatos a la gubernatura la tienen como priori-
taria en su agenda? 

¿De plano, Bermúdez no puede, no quiere, o por el contra-
rio, aplica el principio francés de " dejar hacer y dejar pasar" ?

¿Por qué si por todos lados hay muertes violentas, el góber 
tuitero permite que Bermúdez siga en el trono imperial y fa-
raónico, de tal modo que es el único secretario del gabinete 

legal inamovible, intocable, impoluto? 
¿Por qué tantos reporteros, 21 en total, asesinados en el 

transcurso del sexenio que incluye cinco años con cinco me-
ses y 17 días? 

¿Tanto tanto tanto daño causa la palabra impresa?
Y/o si por el contrario, como suelen afirmar en la esfera 

oficial, si hay narco/policías también hay narco/reporteros?
Y si así es, entonces, ¿por qué el gobierno de Veracruz ha 

sido incapaz y/o le ha faltado decisión para demostrar con 
pruebas, hechos, testimonios, evidencias, argumentos, la 
(presunta) sórdida relación entre los medios y los carteles y 
cartelitos? 

ESCALERAS: En el sexenio de Fidel Herrera, el fogoso, 
cuatro reporteros fueron asesinados. Raúl Gibb Guerrero, 
Hugo Barragán Ortiz, Roberto Marcos García y Luis Daniel 
Méndez Hernández.

Con Miguel Alemán Velasco, 2. José Miranda Virgen y 
Evaristo Ortega.

Con Javier Duarte, van 21. 
¿Por qué, entonces, con Javier Duarte van 21 reporteros y 

fotógrafos ejecutados?
Se precisa, nadie lo inculpa como, digamos, autor intelec-

tual, como fuera el grito, por ejemplo, de aquellos colegas que 
un día, a partir del crimen del fotógrafo Rubén Espinoza en 
la Ciudad de México, se plantaron ante la Casa Veracruz y 
gritaron " asesino, asesino"  al góber tuitero.

Pero con todo, JD es el capitán de la nave, el jefe del barco, 
el general del ejército, el gurú de su tribu, el tlatoani de la elite 
priista en el poder sexenal.

Y por tanto, y para bien o para mal, todo lo que en materia 
pública sucede en Veracruz está ligado a su destino, a su nom-
bre, a su prestigio, a su decisión, a su filosofía de vida y a su 
personal estilo de gobernar y ejercer el poder.

En Poza Rica, una familia más llora la muerte del jefe del 
hogar. Se llamaba Manuel Torres González, era reportero y ha 
entrado a la lista negra y sórdida de Javier Duarte, el goberna-
dor incapaz de frenar el tsunami de violencia.

No ha querido, no ha podido o le vale… 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Maestros, son artífices para lograr educación de excelencia
! Felicitó el alcalde Marco Martínez a quienes contribuyen a la formación de las actua-

les y nuevas generaciones
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia de la escuela 
secundaria Técnica 140 serán los 
quienes el día de hoy, realicen la to-
ma pacífica de las instalaciones, es-
to para exigir la presencia de la aún 
directora del plantel Norma Vidal 
Martínez quien se ausentó luego de 
su secuestro en el 2014.

Los padres han mencionado que 
desde hace varios meses se vive 
un descontrol dentro del plantel, 
lo cual está llegando a sus límites, 
pusieron como ejemplo que la se-
mana pasada cuando los maestros 
participaron en una reunión en un 
salón escolar a puerta cerrada por 
lo menos 5 alumnos fueron vícti-
mas de agresiones entre sus mis-
mos compañeros, sin que hubiera 
acciones para frenar la sucedido.

Pero no solo eso, sino que tam-
bién los padres de familia piden 
que se den a conocer las acciones 
que realizan los integrantes de 
la sociedad de padres de familia, 
quienes presuntamente fueron 
elector por la misma directora, 
sin que hasta el momento la ma-
yoría sepa quiénes son todos los 
integrantes.

“Pedimos que la maestra haga 
sus actividades, porque no se ha 
presentado a la institución, han 

tenido muchas irregularidades no 
conocemos a la asociación de pa-
dres de familia, la directora vía te-
lefónica casi los eligió, además que 
hay muchas agresiones, la semana 
pasada se presentaron casos de 
agresión entre alumnos, que exis-
ta mas atención, hay un descontrol 
porque hace 15 días que el subdi-
rector ya lo cambiaron”, expresó 
una de las madres de familia.

La toma de las instalaciones 
estaba programada para el día de 

ayer, sin embargo debido a suspen-
sión de actividades con motivo del 
Día del Maestro, tuvo que aplazar-
se para el día de hoy.

La profesora Vidal Martínez, se 
prácticamente se ausentó del plan-
tel luego que fue privada de su li-
bertad. Aunque han solicitado que 
se nombre a un nuevo director la 
respuesta del jefe de sector Fran-
cisco Javier Herrera Castillejos, fue 
que nadie quería el puesto por te-
mor a lo sucedido.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De nueva cuenta Cami-
nos y Puentes Federales 
(Capufe) inició un nuevo 
gasto excesivo en la repara-
ción de la llamada autopista 
de la “muerte” en el tramo 
que va de Acayucan a Isla, 
en esta ocasión fueron asig-
nados casi 150 millones de 
pesos.

Los trabajos dados a 
la empresa COCONAL, 
S.A.P.L DE C.V bajo el con-
trato 4500024474, iniciaron 
están programados de mar-
zo a diciembre del presente 
año y consisten en la reha-
bilitación estructural del 
pavimento del Km. 118+000 
al Km. 140+000 cuerpo 
“B” de la Autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque, tramo 
Isla-Acayucan.

El monto de los trabajos 
es de $148 millones 333 mil 
689 pesos con 47 centavos. 
Este tramo carretero es uno 
de los más peligrosos, pues 
ahí se han registrados di-
versos accidentes mayores 
de grandes consecuencias. 

La reparación de la autopis-
ta es casi de manera conti-
nua y son gastos millona-
rios que se tienen año con 
año sobre esta arteria que se 
ha ganado el sobrenombre 
de autopista de la “muerte” 
por tantos accidentes que 
se han registrado tanto en 
el tramo Acayucan - Mina-
titlán y Acayucan-Isla que 
ahora está en reparación. 

Los trabajos en la au-
topista en ambos tramos, 
también han sido causa de 
tragedias en meses anterio-
res. Con toda y la inversión 
que se realiza, sigue siendo 
una autopista cara y peli-
grosa para los turistas que 
son en su mayoría los que 

han sufrido accidentes, in-
cluso quienes han fallecido.

PELIGRAN
 CONDUCTORES:

La misma reparación de 
la autopista en este tramo, 
vuelve más vulnerable a los 
conductores a que sufran 
atracos en plena autopista 
pues el tramo es uno de los 
más peligrosos y ahora con 
el cierre en ocasiones de un 
carril  vuelve más lenta la 
circulación.

En este tramo cerca de 
Dehesa, es donde también 
se han dado los atracos ma-
sivos a los que están más ex-
puesto a sufrir asaltos.

Bullying y descontrol
en la Técnica 140
!  Será hoy cuando un grupo de padre realicen la toma de las instala-
ciones para pedir la presencia de la aún directora

 ! El día de hoy se realizará la toma de la Técnica 140.

Más despilfarro
!  Casi 150 millones fueron asignados para la repa-
ración de la autopista de la muerte

! La autopista está en continua reparación.

! La inversión es millonaria para la llamada autopista de la muerte.

Cae niño por vender ‘dosis’ 
en primaria; averigua de qué…

El negocio como la de-
manda iba en aumento y la 
variedad en sus productos 
aumentó. Había que ex-
pandirse y generar mejo-
res dividendos, pero… no 
faltaron las envidias y la 
denuncia anónima llegó.

Cercaron la escuela, los 
directivos implementaron 
un operativo para dar con 
el proveedor de las ‘pe-
queñas dosis’. Detectaron 
el movimiento de uno de 
los compradores y pronto 
dieron con el surtidor: Un 
niño de nueve años.

Detenido el infractor 
fue exhibido y reprendido 
por vender cheetos hot y 
demás frituras ¿Qué ha-
bían pensado?

La acción de la escuela 
fue severamente cuestio-
nada, debido a que el me-
nor en ningún momento 
violó el reglamento de la 
institución.

Aunque la nota ha gene-
rado dudas, debido a que 
no se informa del nombre 
de la escuela. ¿Usted qué 
cree?

! Las bolsitas con dosis circulaban en la 
escuela de grado en grado. Los alumnos ya 
ubicaban al proveedor… 25 centavos de dó-
lar por cada porción
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CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

Vecinos de la calle Tamaulipas en la 
colonia Chichihua 2 se dicen inconfor-
mes, pues hace más de 5 días que el ca-
mión recolector de basura no pasa.

“Ya van varias veces que el camión 
deja de pasar por días y pues toda la ba-
sura se queda amontonada en la calle, 
ya se imaginará los olores que se hacen”, 
comenta la señora Josefina Osorio.

Los vecinos aseguran que debido 
a la contaminación que se produce, la 
población ya ha presentado algunas 
complicaciones gastrointestinales, prin-
cipalmente los niños y las personas de la 
tercera edad, “A los niños les está dan-
do dolor de estómago y a veces vomi-
to, por los malos olores que luego salen 
de la basura”, expresa la señora Luisa 
Paredes.

Aseguran que hasta el momento na-
die les ha dicho cuando les será resta-
blecido el servicio, ya que al acudir a las 
oficinas de limpia pública no hay quien 
los atienda.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecino de la calle Gua-
dalupe Victoria, en el cen-
tro de Acayucan se queja 
del mal estado en que se en-
cuentra el lugar donde vive 
junto a su familia.

El señor, quien dijo lla-
marse Gilberto asegura 
tener problemas con la per-
sona encargada del lugar 
donde renta, debido a que 
ya en tres ocasiones se ha 
roto el tubo del drenaje y la 
señora se niega a repararlo.

“Ya van tres veces que el 
tubo se daña y no lo quiere 
arreglar, porque dice que 
yo soy el culpable, porque 
ya antes lo había compues-
to yo, pero es su responsa-
bilidad”, comentó el señor 
Gilberto.

Asegura que ya habló 
con la señora Verónica 
Castro Aguirre, quien es la 
dueña del inmueble, pero 
que esta se pone de parte de 
la encargada, a quien iden-
tificó como Toña, y a quien 

además acusa de cobrarle 
de más en los recibos de luz 
y agua” Nos cobra $120 por 
el agua a cada inquilino, pe-
ro no nos quiere enseñar el 
recibo”, expresó Gilberto

Mencionó que el la se-
mana pasada tuvo un pleito 
con la encargada del lugar, 
por lo que llamaron a la 
Fuerza Civil quienes en lu-
gar de hacer algo, sólo le di-
jeron que se saliera de ahí. 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER

Vecinas de Soconusco, quienes be-
neficiarias de la Financiera FINSOL 
acudieron a esta casa editorial, ya que 
dicen haber sido defraudadas por uno 
de sus promotores.

Aseguran que Jaciel Cruz Rivera, 
quien trabaja como promotor en dicha 
financiera se quedó con 8, 000 pesos 
que las beneficiarias le dieron como un 
abono de un crédito que solicitaron a la 
empresa y no les dio ningún compro-
bante por el dinero. 

“El promotor nos citó un día a las 6 
de la tarde, según para arreglar eso y al 
final nos mandó mensaje diciéndonos 
que lo disculpáramos, que se había ido 
de fiesta y que nos iba a dar los docu-
mentos hasta el otro día”, Explicaron .

Las beneficiarias acudieron a las 
oficinas de la financiera y afirman que 

nadie les hizo caso, incluso dicen ha-
ber hablado por teléfono con el gerente 
del lugar, quien les contestó de manera 
grosera.

“Acudimos a la financiera y nadie 
nos quiso atender, había como dos per-
sonas y se salieron, intentamos hablar 

con el gerente, pero nos colgó la llama-
da”, mencionan la beneficiarias.

Afirmaron que procederán legal-
mente contra Ezequiel Castro, pues 
tiene que regresarles el dinero que le 
dieron.

XALAPA, VER.- 

El pronóstico del 
tiempo indica que esta 
semana y hasta el próxi-
mo martes predominará 
el viento del sur y su-
reste sobre la vertiente 
oriental del país, que 
por intervalos alcan-
zaría rachas de 40 a 50 
kilómetros por hora, es-
pecialmente en la costa 
norte del estado (Teco-
lutla-Nautla) y menores 
en las regiones de Ori-
zaba, Los Tuxtlas y parte 
baja de la cuenca del río 
Coatzacoalcos.

Este viento de compo-
nente sur y la presencia 
de mayores espacios de 
sol provocará una Ola 
de Calor en la entidad, 
donde las temperaturas 
máximas serán del orden 
de los 38-40 grados en la 
zona norte, de 31-33 en 

la montañosa central, de 
34-37 en la costera cen-
tral y mayores de 40 en 
el sur.

Después del máximo 
calentamiento, no se po-
drían descartar lluvias 
con tormentas eléctricas 
en regiones de montaña.

Ante este pronóstico 
de ambiente cálido y se-
co, Protección Civil emi-
tió un Aviso Especial, y 
pide a la población extre-
mar precauciones como: 
evitar exponerse a la ac-
ción directa de los rayos 
solares, mantenerse hi-
dratado, utilizar gorra o 
sombrero, vestir en tonos 
claros y de manga larga.

También, evitar accio-
nes que puedan dar lu-
gar a incendios foresta-
les, de pastizales y de ba-
sureros, así como hacer 
uso adecuado del agua.

La señora que le renta le 
está dando dolores de cabeza

 ! El señor Gilberto se queja del 
mal estado en que se encuentra 
el lugar donde vive y de los malos 
tratos que recibe por parte de la 
persona encargada del lugar

En la Chichihua se están 
inundando de basura
! Denuncian vecinos que llevan cinco días sin que el camión recolector asome las narices

 ! Vecinos de la colonia chichihua aseguran que el camión de3 la basura no ha pasado desde hace 5 
días.

Defraudan a beneficiarias de Finsol
! Acudieron a las ofi cinas de Diario Acayucan para denunciar que uno de sus promotores les vio la cara

!  Benefi ciarias de Grupo  FINSOL aseguran haber sido engañadas por uno de los promotores que 
les robó $8,000 pesos.

Emite aviso especial por 
Ola de Calor en Veracruz

Realizan primer  trasplante de pene en EU
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 

amputarle el pene a un paciente para 
detener la expansión de un cáncer, el 
Hospital General de Massachusetts de 
la ciudad de Boston confirmó que sus 
médicos lograron el primer transplante 
de pene en Estados Unidos.

Mediante un procedimiento que se 
prolongó durante 15 horas, la semana 
pasada, los especialistas lograron trans-
plantar a Thomas Manning, de 62 años 
de edad, el pene donado de un paciente 
que había fallecido.

El diario The New York Times (NYT) 
–primer medio en dar a conocer la in-

formación– destacó que Manning po-
dría orinar de manera normal en las 
próximas semanas, así como recuperar 
sus funciones sexuales en un periodo 
que podría llevar algunos meses.

“Quiero volver a ser quien yo era 
antes”, declaró Manning al NYT, quien 
decidió hacer público su caso para dar a 
esperanza a otros hombres que sufren 
de cáncer genital u otras lesiones en el 
pene.

El procedimiento, que fue descrito 
por los médicos como un “hito quirúr-
gico”, se llama un injerto compuesto ge-

nitourinario vascularizado o GUVCA 
por sus siglas en inglés.

Involucra “hacer injertos quirúrgi-
cos complejos vasculares en estructu-
ras neurales del donante para que sean 
compatibles con las estructuras de pa-
ciente que lo recibe”.

Es decir, “los cirujanos conectan el 
complejo sistema vascular y de nervios 
del donante con el paciente que recibe el 
trasplante”, dijo el hospital.

De acuerdo con los galenos, su meta 
era reconstruir los genitales dándoles 
una apariencia natural y restableciendo 
las funciones urinarias y sexuales.



No sabía que 
van hacer un de-
bate, que bueno 

que el OPLE lo va organizar, 
me gustaría preguntarles de 
la seguridad, si tendremos 
este elemento, y también 
si vamos a tener doctores 
para los que no tenemos 
dinero para pagar un parti-
cular, siento que lo principal 
serían los servicios de salud, 
hay muchos enfermos y hay 
quienes no tienen las posibi-
lidades de salir a un doctor, y 
que mejor que visitar la clíni-
ca para que los analicen los 
médicos, soy de Acayucan y 
estaré pendiente del debate 
este 20 de mayo” Judith.
                

 María Magdalena
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Los años pasan y no resuelven 
problemas de traslados en el IMSS

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los problemas al interior 
del IMSS continúan siguen 
dando de quE hablar, por lo 
que ahora una ama de casa 
fue víctima de las malas aten-
ciones del nosocomio men-
cionado. A pesar de que se 
ha armado un completo rela-
jo con los pagos de los viáti-
cos, derecho habientes están 
indignados por las cosas que 
siguen sucediendo, aunque 
directivos optaron en hacer 
más viable el tema de los 
traslados adquiriendo una 
unidad tipo “van” para dar 

atención a la ciudadanía en 
tanto con apoyos y traslados.

Los ciudadanos molestos 
ante la decisión que tomaron 
autoridades del IMSS, expli-
caron que el servicio no ha 
mejorado, y menos con las 
camionetas pues siguen en 
las mismas. 

“Piensan que comprando 
camionetas van a solucionar 
todo lo que está mal pero no 
es así, con esto solo hacen que 
pacientes lleguen tarde a los 
traslados, pierden sus citas 
y todo porque tenemos que 
esperar a que se llene la va-
goneta para poder llevarnos 

a todos” señaló. 
Indicó tienen que esperar 

desde las seis de la mañana 
para poder apartar el lugar 
en el vehículo, aunque las 
citas sean a primera hora en 
Minatitlán o Coatzacoalcos, 
el traslado tiene que ser con 
la mayoría de los pacientes, 
de lo contrario esperan a que 
se llene en su totalidad. 

“Como no molestarme si 
me mandaron a citar a las 
seis de la mañana y me tuvie-
ron hasta las ocho esperando 
a que se llenara la unidad, y 
mi cita en Minatitlán era a 
esa hora, la perdí, me tuve 

que esperar hasta que pasó 
el último paciente para que el 
doctor me pudiera atender” 
señaló una de las mujeres 
afectadas. 

La señora Adela Reyes 
Mendoza de este municipio 
indicó que esta situación es 
irritante pues en dos oca-
siones ya ha perdido la cita 
que tiene en Minatitlán por 
lo que tiene que rogarle a la 
secretaria de aquella ciudad 
a que la atienda. 

“Según los traslados eran 
una manera de que nos aten-
dieran y nos dieran los pagos 
pero nada ha cambiado, el 
mal servicio va en aumento 
y no podemos hacer nada, 
ya que autoridades no hacen 
su trabajo de supervisar las 
cosas”.

Por otra parte refirió que 
el retraso de los viáticos se 
conjugan con la mala aten-
ción en el IMSS, y la prepo-
tencia de algunas doctoras, 
son lo que están haciendo 
que lo que antes servía muy 
bien se esté deteriorando día 
con día, y expresó que años 
atrás este era uno de los me-
jores servicios. 

La falta de compromiso 
por parte del personal que 
labora en el IMSS ha sido el 
detonante de los malos ser-
vicios, ya que en ocasiones 
pasadas las mujeres en com-
pleto estado de embarazo 
han comentado que han sido 
víctimas de malas palabras 
por parte de las doctoras sin 
mencionar los regaños. Derechohabientes se quejan de que los traslados ni en bus ni en van son buenos, pues siguen llegando tarde a sus 

citas en Coatzacoalcos y Minatitlán. 

Si sabía que iba 
a ver debate, 
pero no sé có-
mo vaya a estar, 

me gustaría que hablaran 
cosas buenas, cosas que 
sean verdades, que cum-
plan a la gente y el pueblo 
quede conforme, si tuviera 
la oportunidad me gustaría 
preguntarles que va a pasar 
con el pueblo en cuanto a 
la seguridad, han pasado 
muchas cosas en el estado 
que uno ya no sabe de dónde 
van a salir los golpes, ya no 
estamos seguros con tanta 
violencia”

Saúl Armando Nolasco 
Santiago

Si sabía del de-
bate y me gusta-
ría saber cómo va 
ser y que temas 

van a tratar, pues considero 
que uno de los temas princi-
pales de cómo le harán para 
combatir la inseguridad, y 
preguntarles si realmen-
te van a mejorar el estado 
cuando estén en el poder, 
los factores que más me 
preocupan es la delincuen-
cia, la salud y el trabajo, 
nosotros como jóvenes 
necesitamos fuentes de 
empleo seguras o de medio 
turno para ir apoyando con 
esto los estudios, no dejar 
la carga de un solo lado en 
casa, sino también aportar, 
no que sales de estudiar y el 
trabajo piden experiencia y 
cómo la vamos a obtener si 
no hay chances de trabajo”

SON 
DEO

Piden acayuqueños 
que candidatos 
políticos cumplan 
sus promesas

FÉLIX  MARTÍNEZ
Ante el debate que tie-

ne programado realizar el 
OPLE este viernes 20 de ma-

yo en sus oficinas, ciudada-
nos esperan que los puntos 
que estén tratando sean de 
gran interés, e indican que 
para ellos lo más preocu-
pante es la seguridad pero 
también la salud. 

En un sondeo realizado 
por este medio, comenta-
ron que si tuvieran la opor-
tunidad de estar presente 
en el debate, pedirían a los 
candidatos a diputados 
que cumplieran lo que pro-
meten en campaña pero 
también que aterrizaran 
sus ideas y las ejecutaran, 
pues dicen estar cansados 
de sueños y mentiras que 
nunca ven cumplir. 

Esto fue lo que comenta-
ron los ciudadanos ante el 
debate que a programado 
el OPLE: 

Luis Enrique del 
CBTIS 48.

No tenía cono-
cimiento de que 
se hará un debate, 
este año cada can-

didato anda muy frío, pero si 
tuviera la oportunidad sería 
de preguntarle que más tie-
nen que esperar los veracru-
zanos con un gobierno que 
está de cabeza, que pasaría 
con la dudosa seguridad que 
brindan a familias y nunca 
cumplen, que estrategias 
implementarían realmente y 
si las van aterrizar o se que-
darán en ideas y propuestas, 
otro es la salud, cada día hay 
más enfermos y menos me-
dicamentos, tanto dinero 
que se gastan en campañas 
lo deberían invertir en me-
dicamentos y médicos en 
comunidades, la educación 
donde quedaría cuando en 
el 2016 hay escuelas margi-
nadas donde alumnos toman 
clases en un bote, un block o 
debajo de un árbol sin un de-
sayuno digno”

Ángel Leonardo.

Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez (Paloma), candidata 
de la alianza PAN-PRD a la 
diputación local por el dis-
trito número 27 con sede en 
Acayucan ha perfilado co-
mo la favorita para ganar en 
las elecciones del 5 de junio 
próximo, principalmente de 
las amas de casa, que ven en 
ella, una mujer de lucha y 
trabajo, llena de fuerza y va-
lentía, así como honestidad 
y que le expresan confían en 
ella para alzar la voz por los 
veracruzanos.

Así se percibe en el muni-
cipio de San Juan Evangelis-
ta, donde éste lunes Paloma 
visitó los hogares en la cabe-
cera municipal y las comuni-
dades, para concluir con un 
mitin en la congregación de 
Villa Juanita; la entusiasta 
candidata ha llevado pro-
puestas claras y apegadas a 
la realidad que vive en distri-
to local número 27 y el resto 
de la entidad veracruzana.

En San Juan particular-
mente habló sobre el tema 
de empleos y seguridad; al 
subrayar las decenas de san-
juaneños que han tenido que 

Mujeres de San Juan apoyan a 
Paloma, la candidata del pueblo

migrar a otras partes del 
país y los Estados Unidos 
en busca de mejores salarios 
para mejorar el futuro de sus 
familias, aunque con ello ex-
pongan su vida y la unión 
familiar.

“No se queden callados, 
hay que alzar la voz, es la 
única forma de contrarres-
tar un mal gobierno, hay que 

hacer fuerza para sacarlos 
del poder, votemos este 5 de 
junio por la coalición uni-
dos para rescatar Veracruz, 
rescatemos nuestro estado, 
saquémoslo de estos 86 años 
de mal gobierno, arranque-
mos a Veracruz de las garras 
del crimen organizado, de 
las enormes deudas, del re-
zago en educación, en salud 

y economía, hagámoslo ya, 
ya, ya“, enfatizó Paloma.

y con el animo del cam-
bio, escucharon atenta a la 
candidata, refrendando su 
apoyo a “Paloma”, “Candi-
data del pueblo que es como 
nosotras, te vamos apoyar” 
aseveraron las ciudadanas 
de Juanita.



tención por los presuntos 
delitos de feminicidio, homi-
cidio calificado y violación.

El pasado domingo 8, 
Sánchez González asesinó a 
golpes a su pa-
reja Ángela 
Flores García, 
de 50 años, y 
al hijo menor 
de la víctima, 
Fernando, de 
siete años, 
y violó a su 
hijastra Ka-
ty “N”, de 18 
años.

De acuer-
do con el 
relato de la 

adolescente, 
el ahora sui-
cida le habló 
para que fue-
ra a casa de 
su madre, y al 
llegar la encontró atada de 
pies y manos, igual que a su 
hermano Fernando.

Sánchez González le exi-
gió a su hijastra tener sexo 
con él, con la advertencia de 
que mataría a su madre y 
hermano si se negaba.

Como la jo-
ven se rehu-
só, el sujeto la 
tiró al suelo, 
la amarró y 
abusó se-

xualmente 
de ella. En 
un descuido, 
Katy huyó y 
pidió ayuda 
a los vecinos.

En ven-
ganza, Sán-
chez Gon-
zález mató a 
golpes a su 
pareja y al 
menor, e in-
mediatamen-

te después hu-
yó del lugar. Hoy su cadáver 
fue hallado en la comunidad 
señalada.
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VILLAHERMOSA, TAB

 La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) reportó el suicidio 
de Jairo Sánchez González, 
quien el pasado domingo 8 
asesinó a su pareja y al hijo 
menor de ésta, y violó a su 
hijastra en el municipio de 
Huimanguillo.

Mediante un comunicado, 
la FGE informó que el cuer-
po de Sánchez González fue 
hallado este lunes en la ran-
chería El Desecho. La causa 
de su muerte fue asfixia por 
ahorcamiento.

Destacó, asimismo, que 
contra el sujeto existía una 
orden de aprehensión y de-

Se suicida el hombre que mató a 
su pareja e hijo y violó a su hijastra De acuerdo con el 

relato de la adolescen-
te, el ahora suicida le 
habló para que fuera 
a casa de su madre, 
y al llegar la encontró 
atada de pies y manos, 
igual que a su hermano 
Fernando.
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

 Para mi pequeño
Frank Emanuel Ver-

gara castellanos. Hoy 
está cumpliendo  2 

añitos de vida. “Nadie 
puede igualar el regalo 

que yo recibí un día 
como hoy, pero cada 
día de mi vida inten-
taré compensártelo. 

Felicidades hijo”.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es conveniente que aceptes cierta 
ayuda o facilidad que te han ofrecido. 
No dejes que tu exceso de orgullo te 
lleve a situaciones angustiantes y difí-
ciles de superar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siendo organizado y planifi cando tus 
tareas podrás concretar con mayor 
facilidad y efi cacia cierta labor impos-
tergable que tienes por delante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Se avecinan situaciones en las que 
debes actuar con celeridad e inteli-
gencia. Este puede ser un momento 
clave para tus objetivos profesionales 
o económicos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La situación astral presagia avances 
en los negocios o éxitos en los estu-
dios. Tu compromiso y disposición al 
trabajo potenciarán esa tendencia. 
Con respecto al amor, podrías con-
cretar tu deseo de compartir algo muy 
especial con quien amas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías concretar algo importante 
en relación con tu carrera o tus aspira-
ciones laborales. Por otra parte, debes 
ser más ahorrativo, al menos por algún 
tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías concretar algo importante 
en relación con tu carrera o tus aspira-
ciones laborales. Por otra parte, debes 
ser más ahorrativo, al menos por algún 
tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas conocer mejor a las perso-
nas con las cuales podrías emprender 
proyectos o negocios. Asegúrate de 
la honestidad de sus intenciones y 
propósitos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los astros impulsan cambios en tu 
vida, que a pesar de generarte inquie-
tudes iniciales, serán tu oportunidad 
de prosperar y triunfar en aquello que 
emprendas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las circunstancias confl uirán para 
que puedas desarrollar adecuadamen-
te ciertas ideas interesantes. El éxito 
podría coronar tus nuevos intentos y 
esfuerzos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Puede que atravieses una etapa al-
go difícil en tus ocupaciones y quizás 
sientas que tus aportes y esfuerzos no 
son debidamente valorados. Necesitas 
generar cambios en ese aspecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Algunos desafíos profesionales o la-
borales serán motivadores para ti y te 
empujarán a perfeccionar tus destre-
zas y conocimientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás ya has agotado todas las po-
sibilidades que podía brindarte algún 
negocio o actividad en la que estuviste 
involucrado por largo tiempo. Es mo-
mento de buscar nuevos horizontes.

REDACCIÓN
VERACRUZ

El Partido Acción 
Nacional (PAN) y el 
Partido de la Revo-
lución Democrática 
(PRD) presentaron 
evidencias del pre-
sunto pacto entre el 
gobierno de Veracruz 
y el Movimiento de 
Regeneración Nacio-
nal (MORENA) para 
fracturar el voto en las 
elecciones del 5 de ju-
nio próximo. 

En rueda de pren-
sa, Rogelio Franco 
Castán, y José Man-
cha Alarcón, respecti-
vamente presidentes 
del PRD y del PAN, 
mostraron un audio 
en donde se oye su-
puestamente a Gabriel 
Deantes operando los 
apoyos para fortalecer 
a Morena.

Los dos dirigentes 
expresaron que ante 
la caída de Héctor Yu-
nes en las preferencias 
electorales, el gobier-
no de Javier Duarte de 
Ochoa busca fracturar 
el voto para que las 
personas se confun-
dan conque Morena es 
la mejor opción.

Indicaron que de 
esta manera, los ciu-
dadanos indecisos, 
que por lo regular 
son los que deciden 
una elección, podrían 
creer que el aspirante 
de Morena es el me-

Desnudan pacto
entre AMLO-PRI
! El arribo de la cuñada de Andrés Manuel López Obrador a la 
SEC el primer paso de un acuerdo con el gobierno de Veracruz 
evidenciado en un audio de Gabriel Deantes

jor hombre para Veracruz, 
“pero la realidad es que es-
tarían votando por el PRI”, 
dijo Mancha Alarcón.

En el mismo orden de 
ideas, el pancista anunció 
que se tramita una denun-
cia ante las instancias co-
rrespondientes, para que 
investiguen el pacto entre 
Duarte de Ochoa y Andrés 
Manuel López Obrador, que 
sin duda pone en riesgo la 
democracia en Veracruz.

Expresaron su más pro-
fundo rechazo al movimien-
to encabezado por AMLO, 
al que calificaron de igual 
de tirano que lo peor del 
PRI, por ello negoció de ma-
nera tan fácil con Duarte de 
Ochoa. 

En el audio, de unos tres 
minutos aproximadamente, 
se oye como el secretario 
del Trabajo de Javier Duarte 
de Ochoa, Gabriel Deantes, 
reconoce el crecimiento de 
Morena, y por ello los priís-
tas tenían que “pegarse” a 
ese proyecto.

En el mismo orden de 
ideas, se le oye asegurar que 
el gobierno de Duarte des-
tinaría todo el apoyo a su 
alcance para acrecentar más 
la imagen de Morena en 
Veracruz, como una opción 
viable para los priistas. 

“Aver… Morena es el fe-
nómeno, wey ahorita les voy 
a compartir la informacio´n 
que le voy a dar al goberna-
dor, ahorita, ahorita, no para 
publicación. Él quiere detec-
tar cuáles fueron los fenó-
menos. Pero ya el fenómeno 
es Morena, es ahí el pedo, y 
el gran perdedor es Acción 
Nacional”.

Dentro de la grabación, 
se oye que castigarán “a los 
traidores del PRD, que ya 
traicionaron, hay que abrir-
los, los vamos a fiscalizar, 
los vamos a traer a puro ver-
gajo entonces”.

Los dos dirigentes pre-
sentaron datos de un perito 
que certificó los baudios co-
mo altamente probable que 
corresponda a la de Gabriel 

Deantes ha-
blando des-
de su oficina 
en Xalapa.

La forma 
en que con-
siguieron la 

evidencia, 
comenta-

ron, fue por 
medio de 
una denun-
cia anónima 
que llegó 
a la plata-
forma elec-
toral de la 
alianza para 
rescatar a 

Veracruz.
PREMIAN A AMLO

Los dos dirigentes re-
cordaron que dentro de la 
grabación, el mismo Dean-
tes, operador cercano a Ja-
vier Duarte de Ochoa, re-
conoce que hay un reparto 
de posiciones para Morena 
para afianzar el pacto. 

No dejaron de ver el 
arribo de Carol Jessica 
Moreno Torres, cuñada de 
AMLO, a la Oficialía ma-
yor de la Secretaría d Edu-
cación, como el pago de la 
factura al tabasqueño. 

“Está claro también, 
está muy demostrado, un 
acuerdo con López Obra-
dor a cambio de posiciones 
y estás a su vez quedan 
demostradas con el nom-
bramiento de esta señora 
como Oficial Mayor de la 
Secretaría de Educación 
(Jéssica Moreno Torres)”, 
afirmó. 

Esto sustenta las afirma-
ciones -reiteraron- de Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
el pasado fin de semana 
en Coatzacoalcos, en don-
de adelantó que AMLO y 
Duarte estaban operando 
de manera paralela para 
engañar a los veracruza-
nos, “por eso vienen a ser 
hostiles sólo con nosotros, 
y de Duarte no dicen na-
da”, dijo Yunes Linares en 
el evento con la ex primera 
Dama, Margarita Zavala 
de Calderón.

En este tenor, Mancha 
y Franco pidieron a los 
veracruzanos “no dejarse 
engañar por AMLO, está 
pactando con Duarte. Está 
muy claro que no quieren 
que la opción que acabará 
con el PRI, los desbanque y 
que AMLO sólo busca be-
neficio propio para cons-
truir su proyecto político”, 
aseguró Mancha Alarcón.

Destacaron que AMLO 
y Morena lo que están bus-
cando, es una caja chica 
para el financiar la campa-
ña del tabaquero al 2018, lo 
mismo que busca Manlio 
Gabio Beltrónes y Miguel 
Ángel Osorio Chong, lo 
que no se deb permitir. 
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¡!!HOLA…HOLA…!! QUE 
TAL MI GENTE!! COMO SE 
SIENTEN CON ESTE RICO CA-
LORCITO??? QUE…QUEEE… 
DE MAL HUMOR!!! NO,…  NO 
QUIERO QUE SE ME ENO-
JEN PORQUE VAS A PASAR 
UN DIA MUUUUYYY MAL!!! 
BUENO QUE LES PARECE SI 
ENTRAMOS EN MATERIA 
Y SEGUIMOS FELICITANDO 
A LAS GUAPAS SEÑORAS 
QUE SE LA PASARON ¡!SUPER 
CHEVERE ESTE 10 DE MAYO!!!

¡!Amigos!! solo vean y che-
quen  a las  guapas   amigas que 
se la pasaron muuuy conten-
ta  disfrutando  de su día como  
nunca!! OLIVIA VAZQUEZ 
JIMENEZ!!  Preciosa en su día!!  
YAKI MAR!! También lucio 
muy guapa el día de las madres!! 
LUPITA  CABRERA!! Con su 
encantadora mamá ¡!LUPITA 
CASTELLANOS!! Muy guapas 
amigas!! BLANCA ESTELA!!  Se 
ve muy bien para festejar el Día 
de las Madres!! Solo vean!! Que 
bonita foto!1 DON FRANCISCO 
CARMONA!! Con su bella espo-
sa ¡!SARITA Y SU HIJO RODRI-
GO!!  La hermosa familia ¡!BOR-
JA LOPEZ!! En buen convivio!! 
Felicidades!! ¡!WOW!! vean!1 

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

! SIEMPRE BELLA.- Olivia Vázquez Jiménez!!

! BONITA FOTO.- Rosita Arias es felicitada por 
sus guapos hijos Jose Luis Torres y Monserrat, aquí 

con su papá!!

que bellas mujeres y lindas 
amigas ¡!WILKA ACHE 
TERUI ¡!Y NASHIRA SAN-
TIAGO!! Disfrutando de la 
gran fiesta a mamá!!!! De la 
ciudad de Coatzacoalcos  el 
feliz matrimonio formado 
por el ¡!ING. HUMBERTO 
ALFONSO Y LA HERMO-
SA YEYA SUCILLA DE 
ALFONSO!!llegaron para 
festejar este lindo día con la 
familia!!! También mi guapo 
y gentil amigo ¡1JOSE LUIS 
TORRES ARIAS Y MONSE-
RRAT!! Festejaron a su gua-
pa mamá ¡!ROSITA ARIAS 
¡! Con mucho cariño!! ¡!Que 
creen!!! El próximo día  21 de 
mayo!! La familia istmeña 
ya se está preparando para 
las fiestas del SAGRADO 
CORAZON!! Y por supues-
to que la coronación  de la 
Reina es nada menos que la 
consentida de mis estima-
dos y distinguidos amigos ¡! 
LIC. ALBERTO TOLEDO Y 
ANGELITA MEZA!!!!! Gra-
cias por la invitación mi BE-
TO!!! Dios mediante por ahí 
estaré presente !!

¡!!!VOOOOYYY! QUE 
CORAJE!!! YA ME DICEN 

QUE LE CORTE!!1NI 
MODO!! AHHH PERO 

NO LVIDEN QUE VOY Y 
VUELVO!!!!CHAOOOO!!!

! ENCANTADORAS.- Lupita Cabrera festejando a su 
linda mami Lupita Castellanos!!

! MUY GUAPA.- Yaki Mar para festejar su día!!

! SIEMPRE JUNTOS EN LOS MEJORES MOMENTOS.- La 
hermosa familia Carmona Herrera!! Felicidades!!

! MUY CONTENTA.- Blanca Estela en el festejo!!

! DOS BELLAS MAMAS.- Wilka Aché Terui y 
Nashira Santiago, dos mujeres que encamina a sus 
hijos   a la vida a ser personas de bien, de respeto 
y buenos principios!! Feliciades señoras bonitas!!

! DISTINGIDA FAMILIA.- La sonrisa en sus rostros  
de la familia Borja López, los hace ser muy felices!!

! FELIZ EN SU DÍA.-  Muy hermosa luce Yeya Su-
cilla  para festejar el Día e las Madres. Además es feli-
citada por su esposo Ing. Humberto Alfonso!!
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¡CARAMBOLAZO!

¡Casi linchan a policías!

aComo saldo hubo cinco personas lesionados y cuantio-
sas daños materiales

¡La calaca se 
llevó a Enoc Cruz!
aEra vecino de la Revolución, vivía solo, su vecina fue la que 
tuvo que reconocer su cadáver

al impactarse de frente 
contra un tráiler!

¡Tres heridos

¡Apañan a 
uno del IPAX 
por faltarle a 

su mamá!

¡Encuentran a un macheteado 
en Ángel R. Cabada!

Capturan al asesino 
de Pedro Arrollo

Un muerto al 
volcar camioneta

¡La encerraron por mentirle 
a las autoridades!

Muere campesino 
al volcar camioneta
aViajaba de “aventón” en la batea, 
el accidente fue en la carretera El 
Limón-Paso de Ovejas
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
MINATITLÁN, VER.

 La tarde de este lunes 
fue detenido por la Policía 
Ministerial una persona de 
nombre, Alexis Zair Salazar 
Cambranis de 25 años de 
edad, acusado por el presun-
to delito de asesinato doloso 
calificado en agravio de,  Pe-
dro Arroyo González, alías el 
Pipo, de 40 años de edad.

Pipo era dueño del, Los 
Bar Flechadores,  e hijo del 
médico internista, Anto-
nio Higinio Arroyo García, 
quien  murió en trágicas con-
diciones porque fue ejecuta-
do de un balazo en la cabeza 
a boca jaro, la noche del  sába-
do nueve de abril 2016, a las 
23:40 horas.

 En hechos ocurridos  den-

tro  del bar la, Cueva del San-
tos, ubicada en la esquina 
que forman las avenidas, Hi-
dalgo y 18 de marzo  frente a 
la gasolinera del Mango en el 
centro de la ciudad, y frente 
a las cámaras de vigilancia 
de la colonia 18 de marzo de 
Petróleos Mexicanos.  

El presunto pistolero, fue 
detenido por detectives de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), al mando del coman-
dante de la Policía Ministe-
rial, Manuel Paz y Puentes 
López, a las 15:00 horas de 
ayer, cuando caminaba sobre 
la calle, Simón Bolívar, en ple-
no centro de ciudad.

 Todo ocurrió median-
te una operación policial y 
fue capturado en una ac-
ción efervescente, que causó 
sensación entre la población , 

La tarde de este lunes 
fue hallado el cuerpo sin vi-
da de un hombre, dentro de 
un parcela ubicada a unos 
50 metros de la carretera fe-
deral 180 Matamoros-Puer-
to Juárez, entre Lerdo de 
Tejada y Ángel R. Cabada.
 El hallazgo se realizó, luego 
que algunas personas ha-
llaran una prenda de ves-
tir ensangrentada, sobre la 
carretera federal, a la altura 
de la colonia Del Carmen y 
dieran parte a la policía mu-
nicipal de Ángel R. Cabada.
 Tras arribar y constatar 
la veracidad del reporte, 
se realizó una búsqueda 
a los alrededores, logran-
do observar que a unos 50 
metros de distancia, había 
un área con tierra remo-
vida y al acercarse obser-
varon que se trataba del 
cuerpo de una persona.
 Por tal motivo se solicitó la 
presencia de agentes de la 
Policía Ministerial y Perso-
nal de Servicios Periciales, 

quienes arribaron al lugar 
y tras quitarle la tierra de 
encima, observaron que 
se trataba de un hombre 
y el cual presentaba heri-
das en diversas partes del 
cuerpo provocadas con 
un objeto punzo cortan-
te, al parecer un machete.
 Al lugar arribó el ciudada-
no José Luis Romero Ca-
mino, de 47 años de edad 
con domicilio en Manzana 
3, de ocupación bloquero, 
dijo que su hijo se encon-
traba desaparecido desde 
este domingo y por la ropa 
hallada podía tratarse de él.
 Tras acercarse lo pudo re-
conocer e indicó que este 
respondió al nombre de 
José Alberto Romero Cas-
tro, de 22 años de edad, 
desconociendo quien pu-
do haberle quitado la vida.
Más tarde el cuerpo levan-
tado y trasladado al SEME-
FO de la ciudad de Cate-
maco, para la práctica de la 
necrocirugía de ley.

Señor sufrió caída y 
heridas en la cabeza cuan-
do caminaba sobre una 
banqueta, en Banderilla.
 Paramédicos de Protec-
ción Civil de este munici-
pio auxiliaron la tarde de 
este lunes a un señor de 52 
años que sufrió una caída 
sobre su propio peso, cuan-
do caminaba sobre la ban-
queta en la colonia Ocotita.
 Repentinamente el se-
ñor tropezó y sufrió una 

caída sobre su propio 
peso, pegando su ca-
beza en el pavimento.
 Vecinos de la colonia Oco-
tita, al ver al señor tirado, 
solicitaron los servicios de 
ambulancia, llegando al 
auxilio Paramédicos de la 
unidad de Protección Civil 
de Banderilla, quiénes le 
proporcionaron atención 
prehospitalaria y luego fue 
trasladado en la ambulan-
cia a un hospital de Xalapa.

¡Encuentran a un macheteado 
en Ángel R. Cabada!

¡Se abrió la de pensar 
al caer en la banqueta

CIUDAD DE MÉXICO.- 

En la muerte de más de 100 
mil personas, producto de la gue-
rra contra el crimen organizado, 
también tiene responsabilidad el 
gobierno y sus “brutales tácticas 
de asesinato”, acusó Sandra Ávila 
Beltrán, La Reina del Pacífico.

Al gobierno, afirmó, “a veces” 
no le conviene encarcelar testigos 
que podrían declarar contra algu-
nos de sus funcionarios, y “a veces 
tiene que matar a la gente, porque 
no es conveniente encarcelar tes-
tigos que podrían declarar en con-
tra de ellos”.

Sin titubeos, señaló que el 
número de muertos es producto 
no sólo de la competencia entre 
los cárteles sino también de “las 
brutales tácticas de asesinato del 
gobierno mexicano”.

Libre desde el pasado 7 de fe-
brero y retirada del “negocio”, Ávila 
Beltrán concedió su primera en-
trevista, después de una década, 
al diario británico The Guardian, 
en la que habló, entre otros temas, 

de su relación con uno de los her-
manos del fundador del Cártel de 
Guadalajara, Rafael Caro Quintero, 
y también del líder del Cártel de Si-
naloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Cuestionada sobre la segunda 
fuga del capo –en julio del año pa-
sado—, su posterior reaprehensión 
y lo que pasaría si fuera extradita-
do a Estados Unidos, La Reina del 
Pacífico afirmó que lo primero no le 
sorprendió, pero la “hizo feliz”.

Y arremetió nuevamente con-
tra el gobierno al afirmar que si El 
Chapo pudo fugarse por segunda 
vez fue porque “tiene que ser con 
la ayuda de los más altos niveles de 
gobierno.

“El sistema federal de prisiones 
es difícil. Para poder comprar ese 
sistema tiene que ser desde lo alto, 
no el director de una prisión. Ni los 
guardias. Tiene que ser a nivel del 
gabinete”, sostuvo.

Acabar con el narcotráfico y la 
estructura que lo mantiene, lo con-
sideró casi imposible. Ni siquiera 
ve viable la legalización de la ma-
riguana por la sencilla razón, dijo, 

que siempre habrá nuevas drogas 
listas para salir al mercado, capos 
dispuestos a seguir corriendo el 
riesgo de dedicarse al narcotráfico 
y gente a la que se puede comprar 
para que esta actividad sobreviva.

“El problema no es con aquellos 
que no pueden salir de los cárteles, 
sino con los que prefieren no ha-
cerlo. Hay gente con un montón de 
dinero, pero que no se quieren salir 
porque esto es lo que les gusta ha-
cer. Es como un piloto de Fórmula 
1 que dice: ‘Me gusta la velocidad, 
me gusta correr’”, ejemplificó.

–¿Qué medida tomaría si fuera 
presidente de México y estuviera 
interesada en la erradicación de la 
violencia de las drogas?—preguntó 
el periodista Jonathan Franklin.

–En primer lugar hay que ata-
car la pobreza. La pobreza es la 
causa de la violencia. Usted co-
mienza por ser un delincuente 
común y luego pasan a ser un de-
lincuente violento (…) El tráfico de 
narco es un negocio que no ha sido 
legalizado. Es un negocio como el 
alcohol (durante la prohibición), 

REDACCIÓN. 
 XALAPA, VER.-

La volcadura de una ca-
minata Ford Pick-Up,  ocu-
rrida esta mañana sobre el li-
bramiento Banderilla-Corral 
Falso, dejó un saldo de una 
persona muerta y cuantiosos 
daños materiales, así como 
la movilizaron de los cuer-
pos de socorro y personal 
del Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de Xala-
pa, para dar fe del cuerpo.

El accidente ocurrió al-
rededor de las 11:30 horas, 
cuando automovilistas 
reportaron al número de 
emergencias 066, que una 
camioneta Pick-Up, modelo 
atrasado el color blanco, aca-
ba de volcar en el kilómetro 
18, y al parecer había perso-
nas lesionadas.

La llamada de auxilio fue 
canalizada a paramédicos 
Servicios Pre hospitalarios 
Profesionales de Perote, 
quienes en una ambulancia 

se trasladaron de inmediato 
al lugar, donde encontraron 
volcada llantas arriba una 
camioneta Pick-Up.

A unos 10 metros de dis-
tancia se encontraba una 
persona del sexo masculino 
tendido sobre la cinta asfál-
tica, al cual se acercaron pa-
ra proporcionarle la debida 
atención pre hospitalaria, 
pero esta persona ya no tenía 
signos vitales, por lo que se 
dio aviso a la Policía Estatal.

Elementos de la SSP se 
movilizaron al lugar del ac-
cidente, donde en apoyo de 
la PF resguardaron la zona 
para evitar otro percance.

Más tarde arribó para dar 
fe del cuerpo, peritos de los 
servicios especiales de Xa-
lapa, personal de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este distrito judi-
cial así como agentes Minis-
teriales, para llevar a cabo la 
investigación de campo.

Se cree que la camioneta 
volcó luego de ser impac-

Un muerto al 
volcar camioneta

tada por el conductor con-
tra los muros de contención 
que dividen los carriles de 
circulación.

Concluida la investiga-
ción de campo, el cuerpo fue 
levantado y llevado para su 

identificación al SEMEFO.
La unidad accidentada 

fue retirada por una grúa 
luego de que personal de la 
PF tomara conocimiento del 
accidente.

Capturan al asesino 
de Pedro Arrollo

! El presunto homicida contaba con un 
Rosario de delitos que iban desde robos a 
casa habitación, hasta asaltos a mano ar-
mada en la vía pública, incluso en una oca-
sión se robó un vehículo confi rmó la policía

porque este opuso resistencia 
golpeando y arañando a uno 
de los judiciales,  mientras 
que los comerciantes exigían 
a gritos que no lo fueran a 
matar en ese lugar, porque la 
nube de curiosos pensó que 
se trataba de un secuestro, a 
pesar que los hombres de Paz 
y Puentes, se identificaron co-
mo policías.

 De acuerdo con el reporte 
policial, Salazar Cambranis, 
había salido de su domicilio 
ubicado en la calle, Damián 
Carmona, de la colonia Obre-
ra, desde donde ya le venían 
pisando los talones, porque 
tenía vigilancia permanente 
desde que el Juez de Coat-
zacoalcos giró la orden de 
aprensión.

El día del asesinato el en-
cargado del bar La Cueva 
del Santos, le dijo a la Policía 

Ministerial, que ambos se en-
contraban viendo la pelea de 
Pacquiao vs Bradley y echán-
dose unos tragos, cuando de 
repente desde la vía pública 
apareció un solo sicario y co-
mo Pipo, estaba sentado dan-
do la espalda hacía la calle,  el 
asesino metió el arma entre 
las protecciones de fierro, le 
apuntó a la cabeza y disparó.  

 Por lo que en medio de un 
fuerte dispositivo de seguri-
dad, Alexis Salazar, fue trasla-
dado el Penal de Coatzacoal-
cos, donde incluso  ya estuvo 
internado del  mes de  enero a 
febrero de este año, por el in-
tento de homicidio de un pe-
riodista; hasta que el Juez que 
llevó el caso, lo dejó libre bajo 
fianza con un pago de 30 mil 
pesos, teniendo que ir cada 
viernes al Cereso a firmar la 
libreta dijo la policía. 

El Chapo se fugó por segunda vez con 
ayuda del gobierno: La Reina del Pacífico

que no era legal (…) En aquellos 
días, un vendedor de alcohol se con-
sideraba una mala persona, pero 
cuando se legalizó, las personas que 
lo vendían se hicieron respetables. 
No veo que los vendedores de alco-
hol o tabaco se sienten culpables. 
Usted va a un restaurante y un bar 
y los propietarios no se siente culpa-
bles—respondió Ávila Beltrán.

Antes de finalizar la entrevista, 
el periodista le cuestionó sobre la 
serie que se estrenará en Estados 
Unidos La Reina del Sur, basada en 
la vida de una traficante de cocaína 
y que protagonizará la actriz mexi-
cana Kate del Castillo.

Al respecto, se limitó a decir: 
“Aspiraciones wanabee de Ho-
llywood que nunca penetrará en las 
verdaderas intrigas del mundo del 
narco.

“Ahh, pobre niña, luego te ma-
tan”, suspiró.

The Guardian destacó al final de 
la entrevista que “por hora parece 
que Ávila Beltrán ya no está dentro 
del juego”, pero está orgullosa de 
mantener todos sus contactos y 
relaciones. “A los 56 años, parece 
más interesada en la recuperación 
de la década perdida con su hijo, que 
está en sus finales de los 20”, su-
brayó el diario.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ/MIGUEL ÁNGEL 

LEOCADIO FARIAS
SAYULA VER.-

Cinco personas lesiona-
das y cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
dentro del municipio de Sa-
yula de Alemán, donde un 
vehículo compacto  y dos 
camionetas más se colisio-
naron, para generar severas 
heridas sobre cada uno de 
los tripulantes de las unida-
des que participaron en el 
accidente, las cuales fueron 
ingresadas a distintas clíni-
cas particulares de esta ciu-
dad Acayuqueña.

Fue a la altura del kilo-
metro 79  de la carretera 
Transístmica sobre el tramo 
que comprende la citada lo-
calidad y la comunidad de 
Aguilera donde se registró 
el aparatoso percance vial, 
luego de que el conductor de 
un vehículo Chevrolet tipo 
AVEO color gris con placas 
de circulación YHL-47-59 
invadiera el carril contrario 
y se impactara de frente con 
una camioneta Nissan esta-
quitas color rojo con placas 

Al Juzgado Quinto de 
Primera Instancia de la 
ciudad de Veracruz fue 
llevaba a declarar Claudia 
Elena Bautista Quiroz de-
bido al delito de falsedad 
ante la autoridad y fraude 
procesal para beneficiar-
se en un embargo civil.
 Claudia Elena Bautista 
Quiroz fue recluida en el 
Centro de Detención  de 
las 72 horas, esto con fun-
damento en la causa pe-
nal 180/2016 del Juzgado 
Quinto de Primera Ins-
tancia de la ciudad de Ve-
racruz por falsedad ante 
la autoridad y fraude pro-
cesal en agravio de Marco 
Antonio Méndez Pérez.

 Lo anterior se dio debi-
do a que en un juicio civil 
que llevaba Marco Anto-
nio Méndez Pérez falseó 
declaración y con testigos 
amañados logró obtener el 
beneficio de un embargo.
 El agraviado descubrió 
que falseaba datos y testi-
monios para lograr obte-
ner beneficios, por lo que 
denunció penalmente.
 Ya ante el personal del cita-
do juzgado, Claudia Elena 
Bautista Quiroz negó los 
cargos y se dijo inocente, 
acogiéndose a la protec-
ción del Artículo 20 Cons-
titucional para no declarar, 
ni responder a cuestiona-
mientos de las autoridades. 

¡La encerraron por 
mentirle a las autoridades!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres personas lesiona-
das entre ellas una joven 
de apenas 11 años de edad 
resultaron lesionados tras 
impactarse de frente el vehí-
culo Volkswagen tipo Sedan 
color azul en que viajaban, 
contra un tráiler Kenwor-
th de la empresa “TUMSA”, 
los cuales fueron auxiliados 
por diversos cuerpos de res-
cate e ingresados  al Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad para que fueran 
atendidos.

Fue a la altura del puente 
San Miguel que se ubica so-
bre la carretera Costera del 
Golfo donde se registro el ac-
cidente, el cual fue producto 
de un claro descuido que 

¡Tres heridos al impactarse 
de frente contra un tráiler!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Octogenario de la colonia 
Revolución que respondía al 
nombre de Enoc Cruz Cruz 
de 82 años de edad domicilia-
do en la esquina de las calles 
Ignacio Zaragoza y  Álvaro 
Obregón de la citada colonia, 
sufrió una muerte patológica 

ante las fuertes y graves enfer-
medades que mostraba desde 
hace algunos meses antes de 
sufrir su muerte.

Fueron los propios vecinos 
del ahora occiso los que se 
percataron del fallecimiento 
que sufrió durante la madru-
gada de ayer, luego de que al 
notar que no saliera de su casa 
el señor Cruz como acostum-
braba hacerlo todas las maña-

Aparatoso accidente automovilístico sufren habitantes del municipio de San Andrés sobre la carretera 
Costera del Golfo. (GRANADOS)

Uno de los tres lesionados fue auxiliado por paramédicos de Protección 
Civil y trasladado a la clínica del Doctor Cruz. (GRANADOS)

mantuvo el conductor de la 
unidad compacta marcada 
con las placas de circulación 
YJG-96-01  el cual  se identi-
fico con el nombre de Sergio 
Miguel Domínguez de 28 

años de edad con domicilio 
conocido en el municipio de 
San Andrés Tuxtla, ya que 
tras quedarse dormido al 
frente del volante cayó en un 
enorme hueco el vehículo y 

con ello generó que invadie-
ra el carril contrario para ser 
impactado de frente por la 
pesada unidad.

Lo que provocó que re-
sultaran lesionados los tri-

pulantes del “bocho” viejo y 
fueron auxiliados por para-
médicos de la Cruz Roja De-
legación Acayucan y de Pro-
tección Civil de esta misma 
ciudad para después ser tras-
ladados hacia la clínica del 
Doctor Cruz para que fueran 
atendidos clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía Naval y Fede-
ral que estuvieron presentes 
sobre el lugar del accidente, 

se encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
para después ordenar los 
propios federales el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente, 
en tanto el responsable del 
percance fue trasladado ha-
cia las instalaciones de este 
mismo cuerpo policiaco para 
que se hiciera cargo de pagar 
los daños materiales que su-
frió la pesada unidad.

¡Fuerte carambola 
entre auto y dos trocas!
! Como saldo hubo cinco personas lesionados y cuantiosas 
daños materiales

El inmueble en donde habitaba el ahora occiso quedó vacío pues no conta-
ba con familiares y uno de sus vecinos se encargó de reconocer su cuerpo. 

A sus 82 años muere un vecino de 
la colonia Revolución de manera 
patológica y su muerte fue des-
cubierta por sus propios vecinos. 
(GRANADOS) 

¡La calaca se llevó 
a Enoc Cruz!

! Era vecino de la Revolución, vivía solo, 
su vecina fue la que tuvo que reconocer su 
cadáver

nas, se acercaron hasta el cuar-
to elaborado de madera en que 
habitaba, para  comprobar que 
estaba ya muerto y de inme-
diato dieron aviso a la Policía 
Naval.

Al estar ya presentes varios 
uniformados se encargaron de 
acordonar el área para esperar 
a que acudiera el licenciado 
Roberto Valadez Espindola de 
Servicios Periciales así como 
detectives de la Policía Minis-

terial Veracruzana que bajo 
el mando de su comandante 
Alberto Ramos Vázquez.

Los cuales al estar ya 
presentes se encargaron de 
llevar a cabo las diligencias 
correspondientes para des-
pués ordenar al personal de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
que sacaran el cadáver del 
finado para que lo traslada-
ran hacia el semefo de esta 
ciudad de Acayucan para 
que por medio de la necrop-
sia que le fue realizada para 
poder determinar las verda-
des causas que llevaron a la 
muerte a Cruz.

Fuerte carambola entre un vehículo compacto y dos camionetas generó 
cuantiosos daños materiales y cinco personas lesionadas. (GRANADOS)

El responsable del accidente un conocido Acayuqueño sufrió severas 
lesiones y terminó internado en la clínica del Doctor Cruz. (GRANADOS)

Los conductores de las camionetas que participaron en el percance 
también sufrieron algunas contusiones y fueron internados en la clínica 

Durango de esta ciudad. (GRANADOS)
de circulación  XW-71-562, la 
cual en su intento por tratar 
de evitar el fuerte impacto 
provocó que una camioneta 
Ranger color azul con placas 
de circulación 778-RCR tam-
bién resultara dañada al re-
cibir un impacto lateral que 

le generó la pérdida de uno 
de sus neumáticos traseros.

Tras resultar gravemente 
lesionado el responsable de 
los hechos el cual se iden-
tificó con el nombre de Ra-
fael Maldonado López de 
40 años de edad domicilia-

do en la calle Manuel Acu-
ña sin número de la ciudad 
de Acayucan, provocó que 
de inmediato arribaran pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada Villa para que 
después de brindarle las 
atenciones pre hospitala-
rias fuese trasladado hacia 
el Centro Médico Metropo-
litano de esta misma ciu-
dad Acayuqueña para que 
fuera atendido de manera 
inmediata.

Mientras que el conduc-
tor de la Japonesita que se 
identificó con el nombre de 
Raymundo Agustín Ferrer 
y sus acompañantes entre 
ellos un menor de edad así 
como el conductor de la otra 
unidad inmiscuida en el 
percance  que aseguró lle-
var por nombre el de Héc-
tor Ortiz Montiel, fueron 
auxiliados por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan y de Protección 
Civil de esta mismo muni-
cipio, para ser trasladados 
a la clínica Durango, donde 
aseguraron ser todos ellos 
habitantes en distintas co-
munidades del municipio 
de Jesús Carranza.

En tanto personal de la 
Policía Federal así como de 
la municipal de la citada Vi-
lla, se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos 
para después ordenar el 
traslado de las tres unida-
des afectadas al corralón 
correspondiente de la ciu-
dad de Acayucan.
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Policías municipales de Coyut-
la  fueron retenidos por habitantes de 
la comunidad de Chicualoque, quienes 
los señalaban de abuso de autoridad 
contra lugareños, a quienes golpearon 
y detuvieron.

 Por lo anterior, estuvieron a pun-
to de lincharlos, por lo que la Secreta-
ría de Seguridad Pública, junto con la 
Fuerza Civil, tuvo que intervenir.

 Todo inició la noche del domingo, 
cuando uniformados municipales lle-
garon a resguardar un rodeo en la fies-
ta patronal de la comunidad.

 Durante la madrugada, los unifor-
mados detuvieron a unas personas por 
alterar el orden, a quienes presunta-
mente golpearon, lo que causó moles-
tia e indignación entre los lugareños, 

quienes se percataron de lo sucedido e 
inmediatamente intervinieron y retu-
vieron a los policías.

 Los uniformados fueron retenidos 
toda la noche, por lo que pidieron la 
intervención de otras autoridades. El 
comandante de la policía municipal de 
Coyutla, Jorge Vargas Romero, al ser 
informado de esta situación, también 
arribó al lugar y de igual manera fue 
retenido por los mismos habitantes.

 Los jóvenes Ángeles Picazo, de 34 
años de edad; Jhonny Velasco Cruz, de 
22 años, con domicilio en la localidad 
de La Independencia y Miguel Ángel 
Calva Ramírez de 29 años, señalaban 
directamente a los uniformados de ha-
berlos golpeado.

 Fue hasta este lunes cuando ele-

mentos de la Fuerza Civil y de la Se-
cretaría de Seguridad Publica de la 
región IV arribaron a la comunidad 
enclavada en la sierra del Totonacapan, 
siendo encabezados por el teniente de 
la Fuerza Civil, Miguel Ángel Domín-
guez Hasso, junto con el fiscal tercero 
de Papantla, Carlos Cadena Estrada, 
quienes dialogaron con los habitantes, 
logrando convencerlos de que les en-
tregaran a los uniformados.

 Los cuatro policías municipales 
fueron trasladados a la Fiscalía de Pa-
pantla, donde se les podría iniciar un 
proceso por abuso de autoridad y le-
siones, por lo que ahora tendrán que 
declarar por estos hechos, además de 
otras dos personas que también fueron 
detenidas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elemento del Instituto de la Policía Auxiliar  y 
Protección Patrimonial (IPAX) que se identificó 
con el nombre de  Ricardo Organista Jiménez 
de 22 años de edad domiciliado en la esquina 
de las calles Cristo y Chapultepec de la colonia 
San Judas Tadeo del municipio de Villa Oluta, 
acabó encerrado en la de cuadros a petición de 
su querida madre que aseguró no querer volver 
a ver en su hijo en su domicilio.

Fue la señora Isela Jiménez Ramírez madre 
del servidor público ya mencionado la que pi-
dió el apoyo de parte de la Policía Municipal de 
la citada Villa,  luego de que su hijo llegara en 
completo estado de ebriedad a su domicilio y 
provocara que se desatara un problema familiar.

El cual generó que Organista Jiménez fuese 
intervenido y encerrado en la de cuadros,  ya que 
al ser señalado por su progenitora ante dicha au-
toridad, fue ingresado a la celda donde pasó a 
noche  ya que deberá de ser sancionado por la 
falta que cometió en agraviado del ser que le dio 
su vida.

Cabe señalar que de manera extraoficial se 
supo que este mismo sujeto mantiene n un se-
vero problema dentro del municipio de Sayula y 
podría ser denunciado ante la fiscalía correspon-
diente de esta ciudad Acayuqueña.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

EL LIMON, MPIO DE PASO DE 
OVEJAS, VER.-

Un campesino vecino de 
una  comunidad de Paso de 
Ovejas, perdió la vida mo-
mentos después de haber 
llegado al Hospital Regio-
nal “José Cardel Murrieta”, 
en la que camioneta donde 
viajaba de “aventón” volcó 
aparatosamente.

Este lamentable accidente 
vial tuvo lugar en la carrete-
ra estatal El Limón-Paso de 
Ovejas,  así lo confirmaron 
las autoridades ministeriales 
de Cardel, Veracruz.

Una persona del sexo 
masculino de la tercera edad, 
al viajar en la batea de una 
camioneta tipo Pick Up salió 
proyectado metros adelante, 
pues la unidad volcó de for-
ma inesperada. 

La víctima resultó con 
desprendimiento del cuero 
cabelludo y parte de la bóve-
da craneana, siendo llevado 
de urgencia a bordo de un 
auto particular tipo Volk-
swagen, línea Jetta, en color 
rojo, a la sala de  urgencias 
del Hospital “José Cardel 
Murrieta”, pero lamentable-
mente falleció en el andén de 
servicios de ambulancia.

A este nosocomio se 
dieron cita personal de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico Investigador de Cardel, 
acompañado de agentes de la 
Policía Ministerial y peritos 
criminalistas.

De inmediato, realizaron 
las diligencias del levanta-
miento de cadáver y una vez 
finalizadas se dio la orden 
para que fuera llevado al SE-

MEFO para la realización de 
la autopsia de ley.

YA FUE IDENTIFICADO 
EL MUERTO…

El campesino muerto tras 
haber volcado la camioneta 
donde viajaba de aventón, 
ayer lunes fue identificado 
ante el Ministerio Público de 
Cardel, esto por parte de su 
esposa quien además solicitó 
la entrega del cadáver para 
darle cristiana sepultura.

Se dio a conocer que el 
hoy occiso respondía en vida 
al nombre de José Diego Ra-
fael Espinoza Lagunas, quien 
en esos momentos se dirigía 
a ver a un familiar enfermo.

Fue la cónyuge del invo-
lucrado, quien apegándose 
al nuevo sistema de justicia 
penal, solicitó comparecer 
ante el fiscal con identidad 
reservada bajo las siglas 
B.M.M., para la identificación 
del cadáver de quien fuera su 
concubino y contara hasta el 
momento de su muerte con 
54 años.

Tenía su domicilio conoci-
do en la población de Cima-
rrón, en el municipio de Co-
mapa y quien confirmó que 
efectivamente, su marido 
viajaba de aventón a bordo 
de una camioneta Pick Up, 
cuando volcaron en el tramo 
carretero El Limón-Paso de 
Ovejas, en el municipio de 
Paso de Ovejas..

Agentes de la Policía Mi-
nisterial, buscan al conductor 
de la unidad donde viajaba la 
víctima, para establecer las 
condiciones en que ocurrió 
el accidente, para descartar el 
delito de homicidio culposo 
con responsabilidad penal 
para él.

Muere campesino 
al volcar camioneta
! Viajaba de “aventón” en la batea, el accidente 
fue en la carretera El Limón-Paso de Ovejas

¡Casi linchan a policías!

¡Apañan a uno del IPAX 
por faltarle a su mamá!

! Empleado del IPAX pasó la noche encerrado en la de cuadros tras ser causar severos 
daños sobre el inmueble (GRANADOS)
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VENDO MIS PLACAS DE TAXI LOCALIDAD ACAYUCAN YA 
TRABAJANDO INFORMES 229-157 3169

VENDO AUTOMOVIL FORD ESCORT MOD.98, BUENAS 
CONDICIONES 4 CILINDROS, BARATO. 924 123 2800 Y 
924 136 2821

PRESTAMOS AUTOMOTRICES BAZAAR TE PRESTAMOS 
POR TU AUTO SIN DEJARLO MEJORAMOS PRESUPUES-
TOS  9241306579

SOLICITO GESTOR PARA RECUPERACIÓN DE EQUIPOS 
SKY C/MOTO O CARRO CHICO LUGARES CIRCUNVECINOS   
CEL. 984 127 3650

Presentan a Pablo Marini 
como técnico del Tiburón

Pablo Marini ha sido 
nombrado oficialmente 
como nuevo técnico de los 
Tiburones Rojos en lugar de 
Carlos Reinoso.

El argentino llegará al 
conjunto veracruzano tras 
su paso por Pachuca, Jagua-
res, Atlante y Puebla en Li-
ga MX, además de estar con 
Mineros de Zacatecas en el 
Ascenso MX.

En presencia de Fidel Ku-
ri Grajales y Fidel Kuri Mus-
tieles, dueño y presidente 
del Tiburón respectivamen-
te, Marini se presentó ante 
la prensa veracruzana.

Pablo Alejandro Marini 
nació en Santa Fe y cuenta 
con 49 años de edad.

Con Chiapas en el torneo 
Bicentenario 2010 dirigió 11 
partidos, ganando cuatro, 
empatando cinco y perdien-
do dos.

Con Pachuca estuvo los 
torneos Apertura 2010 y 
Clausura 2011, estando al 
frente de los Tuzos en 24 
juegos, ganando ocho en-
cuentros, empatando ocho 

y perdiendo ocho juegos.
Más tarde el sudameri-

cano estuvo como técnico 
del Atlante en el Clausura 
2014, juntando los juegos 
de la Liga MX y Copa MX, 
estuvo como entrenador en 
21 juegos, ganando siete, 
empatando cinco y per-
diendo nueve.

Marini tuvo experiencia 
en el Ascenso MX al diri-
gir a Mineros de Zacatecas 
los torneos Apertura 2014 
y Clausura 2015. Dirigien-
do 41 juegos entre torneo 
de liga y copa, en 26 sacó 
la victoria, en 11 empató y 
perdió en 14.

Antes de llegar a Vera-

cruz, Pablo Marini fue el 
entrenador del Puebla del 
Apertura 2015 al Clausura 
2016, estando en 41 parti-
dos entre Liga MX, Copa 
MX y Copa Libertadores: 
ganando 13 encuentros, 
empatando 14 y perdiendo 
14.

En su experiencia co-
mo técnico, el pampero 
ha dirigido a equipos co-
mo Argentino de Rosario, 
Newell’s Old Boys, San 
Martín y Juventud Uni-
da de su país. Además de 
estar en Chile en par de 
ocasiones con el Audax 
Italiano.

¡Los Guerreros de Oaxaca 
barren al Águila de Veracruz!
Con explosiva ofensi-

va de 16 imparables y 16 
carreras, los Guerreros de 
Oaxaca aseguran su pri-
mer serie por limpia frente 
a los Rojos del Águila de 
Veracruz con pizarra final 
de 16 carreras por 8; Brett 
Harper llegó a 3 juegos co-
nectando por lo menos un 
cuadrangular.

El Águila pone su ré-
cord en 13 juegos ganados 
y 26 perdidos, en la sépti-
ma posición del standing 
de la Zona Sur.

Después de dos suspen-
siones por lluvia de 2 horas 
y 30 min, los locales hicie-

ron rally de 8 carreras fren-
te al relevo jarocho, donde 
desfilaron un total de 3 
lanzadores; Brett Harper 
conectó su cuarto cuadran-
gular de la serie y llegó a 12 
producidas frente a los Ro-
jos del Águila de Veracruz.

Oaxaca hizo rally de 
3 carreras en la baja de la 
sexta entrada, con impa-
rables productores de José 
Martínez, Erick Rodríguez 
además de hit triple de 
Alex Ortiz al prado dere-
cho, colocando la tirilla 12 
carreras por 6.

Los locales hicieron 
carreras en la baja de la 

octava entrada con rally 
de 4 carreras, con rola de 
Alex Ortiz llegó la núme-
ro 13 para Oaxaca y Erick 
Rodríguez junto con Alan 
Sánchez se encargaron de 
colocar la tirilla 16 carreras 
por 6

El pitcher ganador es 
Alejandro Barraza, quien 
se enfrenta a dos batea-
dores y los termina domi-
nando; el pitcher derro-
tado es Remberto Romo, 
lanzando 2/3 de entrada, 
permitiendo 2 hits, 6 ca-
rreras y un cuadrangular.

La tribu zapoteca ini-
ciará serie frente a los Peri-
cos de Puebla en el estadio 
“Eduardo Vasconcelos” el 
próximo martes, mientras 
que los Rojos visitarán a 
los Olmecas de Tabasco.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Se culmina la tempora-
da regular de la liga de fut-
bol libre varonil el Jaguar, 
el campeonato disputó su 
última jornada y ahora este 
próximo domingo disputa-
rá la fase del repechaje, San 
Judas Tadeo se fue como 
líder del campeonato.

La última jornada so-
lamente disputaría cuatro 
partidos, la mayoría de los 
equipos que jugarían ten-
drían un pase a la liguilla 
y algunos otros al repecha-
je, el liderato de la tabla se 
pelearía entre la Sección 11 
y San Judas Tadeo, Taque-
ría el Carboncito buscaría 
ganar el partido para con-
seguir un pase directo a la 
liguilla.

La jornada se inició con 
un partido muy compli-
cado, los de la Sección 11 
se enfrentaba a Taquería 
el Carboncito, encuentro 
donde ambas escuadras 
estaban urgidas de ganar 
pues uno buscaba el lide-
rato y otro buscaba conse-
guir el boleto directo a la li-
guilla, en el partido los dos 
tuvieron oportunidades de 
anotar pero los guardame-
tas se impusieron, por lo 
que el encuentro terminó 
empatado con donas para 

el café y la Sección 11 se 
quedaría con ganas del li-
derato del torneo, mientras 
que el Carboncito busca-
ría los últimos recursos 
para avanzar directo a la 
liguilla.

Posteriormente la escua-
dra de San Judas Tadeo in-
gresaría al terreno de juego 
para enfrentar a Correa, 
San Judas tenia amarrado 
el liderato luego de ver que 
la Sección 11 empató a cero, 
San Judas fue muy supe-
rior a su rival en el partido, 
llegó a portería las veces 
que quiso y todo el primer 
tiempo se le negó el gol, fue 
cerca del final del segundo 
tiempo cuando cayó el gol 
que le dio la victoria a San 
Judas Tadeo para así termi-
nar el partido 1 – 0.

La escuadra del Arse-
nal se enfrentaría ante el 
Galaxi quien jugaría por el 
orgullo pero al final no se 
presentó al terreno de jue-
go y terminó por regalar 
los tres puntos al equipo 
del Arsenal.

En el encuentro entre 
Barcelona y Taquería el Pa-
raíso no se hicieron daño 
dentro del terreno de jue-
go, los dos equipos están 
calificados al repechaje por 
lo que el empate a cero no 
le perjudicó ni a uno ni a 
otro.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 21 
de la liga de futbol infan-
til categoría 2002 – 2003, el 
equipo de Chilac sigue im-
parable en el torneo ahora 
venció a la escuadra de los 
Tiburones.

Un flojo arranque tuvo 
esta jornada 21 pues inicio 
con un partido por default 
y hasta protesta hubo, el 
director técnico del equi-
po Deportivo Acayucan 
protestó al portero de las 
Chivitas “protesto al porte-
ro Unter Terrón Fernández 
está pasado, aparece como 
Manuel Aparicio es de De-
hesa va en tercero de se-
cundaria y Kevin Nolasco 
igual tercero de secundaria 
en Dehesa” fue la protesta 
que presentó el director 
técnico del Deportivo Aca-
yucan quien perdió por de-
fault ante las Chivitas.

El partido entre Cruz 
Verde y Aguilitas fue una 
historia totalmente dife-
rente pues las cosas fueron 
bastante calientitas, al di-

rector técnico de las Agui-
litas fue expulsado del 
banquillo por insultos al 
arbitró, el partido empezó 
calientito y así culmino, el 
marcador terminó con un 
empate a dos goles.

Carnicería Chilac sigue 
imparable en el torneo, el 
equipo no suelta el liderato 
y ahora derrotó a la escua-
dra de los Tiburones, los 
carniceros de Chilac con 
un marcador de tres goles 
por cero se llevaron los tres 
puntos del partido.

Florería Flamingos y la 
pandilla de Tecuanapa em-
pataron a cero goles pues 
los vecinitos de Tecuanapa 
se plantaron bien sobre el 
terreno de juego y termi-
naron sacando un valioso 
empate del partido.

La escuadra de Carni-
cería Villalta con la míni-
ma diferencia derrotó al 
equipo de los Pumitas, al 
término del encuentro los 
felinos presentaron una 
queja pues Villalta presen-
tó las credenciales sin sello 
y firma del presidente de la 
liga.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Feria de goles en la liga 
de futbol infantil catego-
ría 2005 – 2006,el equipo 
de los Guerreros se llevó la 
goleada de la jornada pues 
los Armadillos le dieron sin 
piedad alguna, la sorpresa 
de la jornada fue que el bi-
campeon no pudo ganar en 
esta jornada.

Con un partido bastante 
parejo fue como arrancó la 
jornada, pues el equipo de 

los Chachorros dio la sor-
presa de la semana tras ven-
cer uno por cero al equipo 
de los Pumitas, Armando 
fue quien hizo el gol de la 
victoria.

El Atletico Acayucan 
sacó un empate ante los 
estudiantes de la Prima-
ria Enriquez Rguez, los 
bicampeones del torneo 
tuvieron el todo para ga-
nar pero el guardamenta 
de los estudiantes en mas 
de una ocasión se puso el 
traje de héroe, al final salie-
ron empatados a un gol, lo 

que le supo a victoria a los 
estudiantes.

Las goleadas empezaron 
cuando los Delfines enfren-
taron a la escuadra de las 
Aguilitas, el equipo de los 
Delfines derrotó al rival 
con un marcador de seis go-
les por cero, a pesar de que 
golearon los delanteros de 
los Delfines fallaron varias 
oportunidades de gol.

Los Armadillos fue 
quien pegó la goleada de la 
semana pues venció a los 
Guerreros con un marcador 
de 14 – 0 la escuadra Toche 

¡Los Pumitas cayeron ante Villalta!

¡San Judas Tadeo se va como
 líder del torneo a la liguilla!

San Judas Tadeo se va como líder del torneo a la liguilla. (Rey)

¡Chilac estrenó piel y ganó 
los tres puntos del partido!

¡Carnitas Malinche a uno de 
conseguir el pase a la final!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Carnitas Malinche se po-
ne a un juego de conseguir el 
pase a la gran final de la liga 
de softbol Botanero, Carnitas 
Malinche le pegó en los dos 
juegos al equipo de Sorca 
mientras que en la serie de 
Bocardo contra Monte Gran-
de dividieron los juegos.

Las series de los Play Off 
semifinal arrancó con una 
verdadera sorpresa, el equi-
po de Monte Grande en el 
primer juego de la serie se 
le plantó muy bien a Bocar-
do, Monte Grande se llevó la 
victoria del encuentro cómo-
damente pues a pesar de que 
ganaron con un marcador de 
13 – 10 tenían bien dominado 
a Bocardo.

En el segundo juego de es-
ta serie entre Bocardo y Mon-
te Grande las cosas fueron 
otras pues ahora quien do-
minó fue Bocardo y con un 
marcador de 8 – 3 el equipo 
de Bocardo se llevó la victo-
ria, el próximo domingo se 
estarán disputando lo que es 
el tercer y cuarto juego de la 
serie.

Carnitas Malinche se po-
ne a un paso de colarse a la 
final, Sorca fue apaleado en 
los dos encuentros, el primer 
juego Carnitas Malinche se 
llevó el triunfo con un mar-
cador de 19 – 6, desde la pri-
mera entrada los de Carnitas 
Malinche comenzaron a dar-
le palo al pitcher de Sorca, 

David Domínguez pegó un 
cuadrangular que se trajo 
por delante a dos hombres 
que estaban en base, Carnitas 
Malinche en todas las entra-
das le anotó carreras a Sorca 
quien en el primer encuentro 
nada mas no pudo.

En el segundo encuentro 
Carnitas Malinche les volvió 

a hacer 19 Carreras, Sorca 
solamente le aumentó tres 
carreras para cerrar el mar-
cador 19 – 9, el equipo de las 
Carnitas está a un juego de 
conseguir el pase a la gran 
final.

Bocardo se llevó un susto en el primer juego, en el segundo se sacó la espinita y terminó dividiendo partidos. (Rey)

no dejó ir una sola opor-
tunidad de gol, el domi-
nio de los Armadillos fue 
durante todo el partido 
pues no le prestó ni cin-
co minutos el balon a los 
Guerreros.

Con broche de oro se 
culminó esta jornada, 
Carnicería Chilac estrenó 
uniforme y pegó goleada 
al equipo del Deporti-
vo Azteca, los ahijados 
de Raul Mirafuentes se 
fueron a casa contentos 
con su uniforme y con 
un marcador de 6 – 1, los 
Carniceritos de Chilac 
están hasta el momento 
bien plantados en el tor-
neo pues luego de que 
Pumitas y Atlético Aca-
yucan no pudieron ganar, 
Chilac se fue a la primera 
posición del torneo.
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